
Por medio de esta magnitud económica se puede estimar la capacidad que tiene un
país para financiar, entre otros, los gastos en educación.

El valor del PIB por habitante de 1996 en España se sitúa en 1.873.500 pts. Las
comunidades autónomas con un mayor PIB por habitante son Las Islas Baleares, la
Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra, situándose muy
por encima de la media nacional. Las comunidades con menor PIB por habitante
son Extremadura,Andalucía y Galicia.Ver gráfico 1.

La evolución del PIB por habitante muestra un crecimiento constante y muy in-
tenso en la serie de años considerada (1986, 1991, 1996) lo que expresa una gran
mejora en el bienestar económico alcanzado por la sociedad española. El PIB por
habitante a precios corrientes pasó a ser más del doble en la década estimada, de
838.800 pts. por habitante en 1986 a 1.873.500 pts. en 1996.Ver tabla 2.

Desde los años 80 la evolución de la población española ha sufrido un escaso au-
mento, rompiéndose la tendencia creciente manifestada hasta esos años debido princi-
palmente a las bajas tasas de natalidad, que como ya se ha expresado en el indicador C1,
comenzaron en los años setenta. Se estima que,de mantenerse la tendencia actual, y su-
poniendo un saldo migratorio estabilizado, la población residente española aumentará
poco en los próximos años, con su consecuente incidencia en el PIB por habitante.

Por otra parte, el PIB a precios corrientes creció intensamente a lo largo de los
seis años expansivos que terminaban en 1991, esto se traduce en un incremento de
aproximadamente el 68% del PIB por habitante entre 1986 y 1991. El PIB por habi-
tante siguió creciendo entre 1991 y 1996, aunque de una forma mucho más mode-
rada, con un incremento en dicho período de casi el 33%. La crisis económica del
bienio 1992-1993 a la que España se vio abocada y su posterior recuperación en el
bienio 1994-1995, que se prolongó aunque de forma debilitada en 1996, promovió
las alteraciones en la tendencia del índice del PIB por habitante.

En 1996 el PIB por habitante en
España se sitúa en 1.873.500 pts.
Las comunidades autónomas
con un mayor PIB por habitante
son las Islas Baleares, la
Comunidad de Madrid,
Cataluña y la Comunidad Foral
de Navarra, y con un menor PIB
por habitante, Extremadura,
Andalucía y Galicia.

Entre 1986 y 1996 el PIB por
habitante ha crecido más del
doble en España.

El crecimiento más intenso se
produjo entre 1986 y 1991. 
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C2

Valor de la producción interior de España relativa a cada
persona, expresada en miles de pesetas. 
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Las cifras del PIB se presentan a precios corrientes, es decir, su modo de evaluación se funda sobre el sistema de los precios del período de
observación. 
El PIB da una medida de la actividad económica de un país, y expresa el valor de los bienes y servicios producidos en el territorio nacional durante
un período, cualquiera que sea la nacionalidad de los productores. 
La población total por la que se divide el PIB se refiere a la población de derecho. 
Los datos del año 1996 tienen la consideración de "Datos Avance".

Fuentes: Contabilidad Regional de España, 1986, 1991 y 1996. INE.

Especificaciones técnicas

Gráfico 1.C2: PIB por habitante y por comunidad autónoma, en el año 1996. (Miles de pts. corrientes).

Tabla 2.C2: Evolución del PIB por habitante. (Miles de pts. corrientes).

Andalucía 1.376,4

Aragón 2.091,2

Asturias (Principado de) 1.719,3

> 2.270

2.021 a 2.270

1.771 a 2.020

1.521 a 1.770

< 1.521

Canarias 1.742,5

Cantabria 1.809,0

Castilla-La Mancha 1.560,9

Castilla-León 1.775,3

Cataluña 2.350,0

Comunidad
Valenciana
1.798,7

Extremadura 1.277,6

Galicia 1.494,3

Islas Baleares 2.500,6

Madrid  (Comunidad de) 2.359,5

Murcia  (Región de) 1.618,6

Navarra (Comunidad Foral de) 2.279,5

País Vasco 2.167,9
Rioja  (La) 2.108,3

Ceuta y Melilla 1.609,0

Total nacional    1.873,5

1986 1991 1996

Total nacional 838,8 1.411,3 1.873,5
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